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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Descripción Curso 
Acción formativa desarrollada para acreditar la solvencia del alumno en aquellas materias de ocio, tiempo libre y 
turismo activo, en las que se reconoce su condición de EXPERTO, y por lo tanto podemos garantizar su pericia y 
conocimiento en dichas materias; en este caso, EXPERTO EN ESCALADA. 
. 
Se desarrollará una parte on-line de 20 horas de duración, a través de una plataforma de formación desarrollada 
por esta entidad y coordinada por uno de los profesores docentes. 
 
Las clases presenciales se desarrollarán fundamentalmente como prácticas en las instalaciones del Centro de 
Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre.  
 
Objetivos 

- Aprender las técnicas básicas de escalada, así como la movilidad y la gestualidad de la misma.  

- Evaluar el entorno, reconocer, utilizar y mantener correctamente el material necesario individual y el 

colectivo.  

- Adecuar las diferentes formas de progresión en escalada en función del entorno, conocer y practicar las 

maniobras básicas de seguridad.  

- Ser capaz de identificar los factores a tener en cuenta para planificar la ascensión de una vía. Conocer las 

técnicas de progresión, conducción y dinamización más seguras para grupos organizados.  

- Conocer las técnicas de equipamiento de vías de escalada deportiva y los condicionantes de seguridad de 

las mismas.  

- Aprender las maniobras básicas de auto-rescate en terreno vertical aplicadas a vías de escalada deportiva 

equipadas.  

 
 
 
 
 
 

Acción formativa n
o
. EF17 

 
Denominación:  
Acreditación de Experto en Escalada 

Destinatarios: Jóvenes mayores de 18 años 

N
o
. de participantes: 20 

Fechas: Del 18 al 27 de septiembre de 2015 

Horario:  Mañana de 10:00 a 14:00 y tarde de 16:00 a 20:00 horas 

Lugar de 
celebración:  

CPRATIL. “La Roca”. Avda. San Telmo, nº 40. Palencia 

N
o
. horas: 100 Presencial 80 Semipresencial  Online 20 

Cuota: Normal: 220,00 €     Carnet Joven:  187,00 €       F.N. General: 110,00 € 

Empresa 
adjudicataria: 

Fundación Eusebio Sacristán para el 
Desarrollo del Deporte 

Teléfono de contacto: 979 049327/625 476285 



 
Cronograma 
 

Día Contenido 

18 de 
septiembre 

Introducción. Escalada y tipos: Deportiva, Clásica (vía de largos), Artificial, Boulder 

Escalada en Top Rope. Boulder: escalada en solitario y con compañero. Material de 

escalada: Arnés, casco, pies de gato, cintas express, cuerdas, fisureros, friends, material 

de empotrar, material de aseguramiento, cintas y cordinos, mosquetones, descensores 

19 de 
septiembre 

Nudos y cabuyería: Resistencia de los nudos, adaptación de los nudos. Tipos de nudos 

más utilizados; romano, nueve, ocho por seno y por chicote, ballestrinque, dinámico, 

ocho de doble oreja, nudos sin tensión, gaza, Aseguramiento: desde el suelo, desde la 

pared, con medios automáticos y manuales. Prueba teórica 

20 de 
septiembre 

Descuelgue y Cadena de seguridad: Tipos de anclajes, naturales, artificiales: Químicos, 

Spit, Parabolt.  Casos prácticos 

21 de 
septiembre 

Peligros de la escalada: Caídas, desprendimientos, fallos de aseguramiento, mal uso del 

material, material defectuoso, desconocimiento del ejercicio o materia.  Graduación de 

las vías: Según la dificultad, según el tipo de piedra, según el equipador. Casos prácticos 

22 de 
septiembre 

Escalada de primero. Chapajes y caídas. Triangulaciones: tipos y resistencias. Casos 
prácticos 

23 de 
septiembre 

Escalada de largos: Desarrollo del aprendizaje de las técnicas de escalar de primero 

aplicado a técnicas de grandes paredes. Evolución de las distintas técnicas de reunión y 

triangulaciones. Vía ferrata: Material, condiciones de la vía, dificultad, paso de escalas 

Equipar y desequipar una vía. Introducción de seguros y retirada de los mismos 

aseguramientos. Casos prácticos 

24 de 
septiembre 

Rápel y técnicas de fortuna: Técnicas de rápel según la inclinación de la pared y 

condiciones. Rápel con material de fortuna en caso de emergencia. Uso de diferentes 

descensores. Recuperación de cuerdas según la situación. Peligros del rápel. Técnicas 

avanzadas  Casos prácticos 

25 de 
septiembre 

Casos prácticos en la Montaña Palentina 

26 de 
septiembre 

Auto-rescate. Descolgar a un compañero. Cambio de cuerdas en el aire. Salto de nudos 

en cuerda dañada. Corte de cuerdas en situaciones de emergencia. Primeros auxilios 

27 de 
septiembre 

Prácticas de escalada y rápel. Evaluación  

 

 

 
Profesorado 
 

Docente Titulación 

SANTIAGO SANTAMARÍA 

CUADRADO. 
Técnico Superior en Animación Socio – Cultural (TASOC). Diplomado en 
Educación Social. Gestor de Información Juvenil: Dirección, documentación 
y orientación. Monitor de Nivel. Coordinador de Nivel. Experto en 
Senderismo. Gestor de Instalaciones. Logista de Instalaciones . Director de 
Formación. Informador Juvenil. Profesor de formación. Coordinador de 
Tiempo Libre. Monitor de Tiempo Libre. Expresión creativa en el tiempo 
libre. 

RUBEN SAN SEGUNDO 

LÓPEZ 
Técnico Superior en instalaciones electrotécnicas. Monitor de Tiempo Libre. 
Monitor de nivel. Experto en técnicas de aire libre: rapel, tirolina, escalada, 
otros. Experto en actividades de nieve. Curso de primeros auxilios. Cursos 
de socorrismo terrestre y acuático. Formador de monitores de socorrismo 

BORJA RODRÍGUEZ CALVO Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Monitor 
de Tiempo Libre. Acreditación de experto en Barranquismo. Acreditación de 
experto en senderismo 

FERNANDO BENITO GARCÍA . Monitor de Tiempo Libre. Coordinador de Tiempo Libre. Monitor de nivel. 
Experto en actividades en el medio terrestre: senderismo. Logista de 
instalaciones..  

ALBERTO LAIZ ALONSO Diplomado en Trabajo Social. Máster en Investigación en discapacidad. 
Monitor de Tiempo Libre. Coordinador de Tiempo Libre. Experto en 
Senderismo. Experto en Rapel y tirolina 

 
 

 


